
ESCUELAS DE
SOUTH HADLEY

“E x c e l e n c i a  l a  E d u c a c i ó n ”
SOUTH HADLEY HIGH SCHOOL • MICHAEL E. SMITH MIDDLE SCHOOL • MOSIER ELEMENTARY SCHOOL • PLAINS ELEMENTARY SCHOOL 

 

Matricula e Inscripción Estudiantil
Bienvenido a las Escuelas Públicas de South Hadley y al país de Tigres! 

Estamos muy emocionados que están considerando o han decidido inscribir a su estudiante/s 
en las Escuelas Públicas de South Hadley. Empapados en la historia del éxito académico, atlético y 
artístico, nuestro distrito escolar está compuesto aproximadamente de 1,890 estudiantes, 375 
empleados y cinco edificios. Con un currículo robusto de PK-12, educadores altamente calificados, 
tecnología avanzada e instalaciones de calidad, la experiencia educacional de su hijo/a será 
excepcional.

Este paquete de inscripción ha sido creado para facilitar el proceso de matriculación que está 
enfocado a adecuarse a las necesidades de las familias ocupadas de hoy en día. Ya sea que ustedes 
vienen de una institución privada, comunidad aledaña, otro estado u otro país, nosotros tratamos de 
brindar a las familias información esencial y los documentos necesarios para que el proceso de 
matriculación sea claro y simple. Visite nuestra página web para mayor información  
www.southhadleyschools.org/registration

Una vez su familia haya completado las formas y obtenido los documentos solicitados en la 
lista de matriculación, por favor comuníquese con la escuela/s respectiva para agendar una reunión 
con nuestras asistentes administrativas para finalizar el proceso de inscripción para su estudiante.

Ya sea niño o joven, de parte de nuestro equipo entero de educadores y maestros, esperamos 
que su estudiante pueda ser parte de nuestra comunidad de Tigre! Su experiencia será grandiosa! 

Todos los estudiantes, independientemente de su raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o 
falta de vivienda, embarazo, o condiciones relacionadas al embarazo tienen acceso equitativo al programa de educación general y a toda la gama 

de programas de educación ocupacional y profesional ofrecidos por Escuelas Públicas de South Hadley.

All students, regardless of race, color, sex, gender identity, religion, national origin, sexual orientation, disability or homelessness, pregnancy, or 
pregnancy related conditions have equal access to the general education program and the full range of any occupational and vocational education 

programs offered by the South Hadley Public Schools.

Oficinas del Superintendente, Servicios Estudiantiles, Negocios, Currículos,
Donaciones y Tecnología

Alcaldía, Segundo Piso
116 Main Street South Hadley, MA 01075 413.538.5057 
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